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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2014 
 

 
 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014. 

 

1.- Liga Escolar de Minibasket. 
2.- Clausura  de la Escuela de Minibasket. 
3.- Clausura de la Escuela de Baloncesto. 

4.- Clausura de la Escuela de Bellavista. 
5.- Fiesta de Actividades Dirigidas. 

6.- Clausura - Exhibición de la Escuela de Gimnasia Rítmica. 
7.- Jornadas de Tecnificación de Baloncesto. 
8.- Torneo Diputación de Baloncesto. Categoría Infantil Masculino. 

9.- Torneo Diputación de Baloncesto. Categoría Senior Masculino. 
10:- Taller formativo. "La programación de los valores educativos en el 

deporte". 
11.- Liga Escolar de Minibasket. 
12.- Zumba Zombie. 

13.- Trofeo de Navidad de Futbol 7. 
 

 
 
 

 
 

 



 

Memoria de Actividades Deportivas 2014 
 

Pz Andalucia, 1  21110 Aljaraque 

Tlfno. 959 3167 33  Fax. 959 31 85 22 

Email.-deportes@ayto-aljaraque.es 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE 

 

1.- LIGA ESCOLAR DE MINIBASKET 

  

  
 

 
2.- CLAUSURA DE LA ESCUELA DE MINIBASKET. 

 

 

 Con objeto de promocionar la práctica del 

baloncesto entre los alumnos/as de 5º y 6º de 
primaria, es decir, categoría alevín, se organizó 
una liga entre los diferentes centros escolares del 

municipio. Con la colaboración de los colegios, 
se organizaron equipos mixtos de 5º y 6º, jugando 

una liguilla entre ellos todos contra todos.  
 La experiencia resulto muy positiva, ya 
que alrededor de 60 niños y niñas participaron en 

la actividad, quedando muy satisfechos con la 
experiencia. Al finalizar la competición se 

entregó un trofeo a cada equipo participante y se 
emplazó a los niños/as a seguir practicando 
baloncesto en un futuro.  

 Visto la buena acogida, se planeo una 
nueva liga sobre el mes de septiembre, al iniciar 

la escuela de baloncesto, para aquel o aquella que 
tuviera intención de continuar, iniciara el curso en 

la escuela municipal. 

 Esta temporada para poner fin al curso 13-

14, se organizó para los pequeños de la escuela, 
una clausura diferente, organizando un gran 3x3 

entre todos los integrantes de nuestros equipos. 
Esto fue posible gracias al gran número de 
alumnos inscritos en la actividad, ya que se 

abarca la categoría pre benjamín, benjamín y 
alevín tanto femenino como masculino. 

 Asimismo, se propusieron diferentes 
concursos y premios entre los participantes y 
equipos, teniendo gran aceptación el de tiro y 

habilidades. Al final se reconoció a los 
jugadores/as más destacados de cada equipo 

elegidos por sus compañeros y técnicos, 
creándose un gran ambiente de baloncesto entre 
todos los participantes, jugadores/as, 

entrenadores/as y padres /madres.  
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3.- CLAUSURA DE LA ESCUELA DE BALONCESTO. 

   

 
 
4.- CLAUSURA DE LA ESCUELA DE BALONCESTO DE BELLAVISTA. 
 

  

 

  
 Para poner fin a la temporada, se celebró 

el tradicional torneo de clausura, donde los 
equipos del P.M.D. Aljaraque disputan un partido 
antes de poner fin al curso deportivo. Para esta 

ocasión contamos con la visita del Conquero, 
C.B. San Juan y C.B. Enrique Benítez, que se 

enfrentaron a nuestros equipos en categoría 
infantil, cadete y junior, tanto masculino como 
femenino. 

 Al igual que con los pequeños, se 
organizó unos concursos de tiro entre los 

participantes y al final se procedió a la entrega de 
trofeos y premios, lo que puso punto y final  a la 

temporada 13-14. 

 Con el objetivo de poner punto y 
final a la temporada 2012-13 en la escuela 
municipal de baloncesto de Bellavista se organizo 

un torneo de baloncesto donde participaran los 
diferentes equipos de minibasket de la localidad, 

tanto en categoría benjamín como alevín. A su 
vez, se intenta fortalecer los lazos de unión entre 
los diferentes equipos del patronato ya que al fin 

y al cabo pertenecen al mismo equipo y 
competirán juntos en el futuro.  

El torneo consistió en la celebración de varios 
partidos entre equipos previamente hechos por los 
entrenadores, donde predominó el carácter lúdico 

y participativo, enfrentándose todos entre si,  
haciendo que la jornada fuera muy dinámica.  

Al final de la competición se entregó un 
obsequio a los jugadores/as  destacados de cada 
equipo elegidos por sus propios compañeros/as y 

se completó la convivencia con la merienda con 
padres y madres. 
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5.- FIESTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS. 

 

 
 
6.- CLAUSURA - EXHIBICION DE GIMNASIA RÍTMICA 

 

 

 

Como es tradicional, a finales de mayo se 

organizo la Fiesta de actividades dirigidas con el 
objetivo de reunir a todas las alumnas/os de las 
diferentes actividades de aerobic, pilates 

,mantenimiento y zumba, y pasar un rato de 
convivencia y actividad física. Las diferentes 

coreografías corrieron a cargo de nuestras 
monitoras/es, que consiguieron que los 
participantes no pararan de moverse durante las 

dos horas que duró la actividad.  
La participación, como viene siendo 

habitual fue grande y cerca de 80 personas se 
reunieron para pasar un rato agradable. Además 
en esta ocasión, contamos con la colaboración de 

DJ Fran Gómez que se encargo de amenizar la 
sesión con la música mas actual.  

 

 A final de mayo, cuando acaba el curso 
deportivo, el Patronato organiza las diferentes 

fiestas de clausura con todas las escuelas. En esta 
ocasión nos centramos en la de Gimnasia 

Rítmica, donde las niñas de nuestra escuela 
muestran las diferentes coreografías trabajadas 
durante el curso y la exponen al público en 

general. La valoración de la actividad fue muy 
buena, con el pabellón prácticamente lleno y las 

niñas disfrutando con su actuación.  
 Al final del acto se hizo entrega a las 
niñas de un diploma y una medalla en 

reconocimiento a su trabajo durante el año.  



 

Memoria de Actividades Deportivas 2014 
 

Pz Andalucia, 1  21110 Aljaraque 

Tlfno. 959 3167 33  Fax. 959 31 85 22 

Email.-deportes@ayto-aljaraque.es 

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE 

 
7.- JORNADAS DE TECNIFICACION DE BALONCESTO. 

 

 
 

          
 
8.- TORNEO DIPUTACION DE BALONCESTO. Categoría Infantil Masculino.  

 

 
 

 
 

 Con objeto de que la transición de una 
temporada a otra no sea tan larga, desde hace 
varias temporadas el Patronato organiza en los 

meses de junio y julio unas jornadas de 
tecnificación, donde los jugadores/as, divididos 

por categorías, trabajan y mejoran los aspectos 
más técnicos del juego, centrándose sobre todo en 
la técnica individual y la aplicación de esta 

posteriormente al juego colectivo. 
 Las sesiones se organizaban en dos grupos 

por categorías (alevín - infantil y cadete - junior), 

trabajando dos días a las semana. 

 Esta temporada, para iniciar antes la 
competición, la diputación en colaboración con 

los diferentes clubes participantes, entre ellos el 
Patronato, organizó un torneo de pretemporada 

para la categoría infantil masculino. hubo una 
participación de seis equipos, jugándose todos 
contra todos en dos grupos de tres, mas semifinal 

y final. La primera jornada se celebró en el 
Pabellón de Aljaraque acogiendo los partidos de 

dicha jornada. El resultado fue muy satisfactorio 
ya que los niños estaban deseosos de jugar tras 

los meses de verano sin competición.  
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9.- TORNEO DIPUTACION DE BALONCESTO. Categoría senior masculina.  
 

 

 
 
10.- TALLER FORMATIVO: "La programación de los valores educativos 

del deporte" 

 

 
 

 Al igual que con la categoría infantil, pero 

ya con más tradición porque lleva celebrándose 
varias temporadas, la Diputación organiza un 
torneo de pretemporada que sirva a los equipos 

onubenses de categoría Senior Nacional y EBA 
preparar la nueva temporada tras el parón 

veraniego. Participaron los equipos de San Juan, 
Palos, La Palma, Ciudad de Huelva, Enrique 
Benítez y P.M.D. Aljaraque. De nuevo, la 

primera jornada se celebró en el Pabellón 
Municipal de Aljaraque, registrándose una buena 

entrada, ya que jugadores y publico tenían ganas 

de baloncesto después del parón veraniego.  

 Como es tradicional en el patronato de 
deportes, la apuesta por la formación es uno de 
los aspectos fundamentales en la mejora de 

nuestras escuelas deportivas. Por ello todos los 
años se organizan jornadas con el fin de mejorar 

y actualizar el conocimiento de nuestros 
monitores y de esta manera repercuta 
positivamente en el día a día de nuestras escuelas.  

 Esta vez, el tema elegido ha sido "la 
programación de los valores educativos del 

deporte", un tema que consideramos esencial ya 
que debe ser el objetivo principal de las escuelas 
deportivas municipales por encima de los 

meramente deportivos. 
 El ponente invitado fue Javier Jiménez, 

colaborador habitual del PMD y experto en el 
tema a tratar, que sentó las bases del trabajo a 
desarrollar sobre valores educativos en el 

Patronato. 
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11.- LIGA ESCOLAR DE MINIBASKET. 

 

 
 
12.- ZUMBA ZOMBIE. 

 

 

 Tras el éxito de la primera convocatoria 
del mes de marzo, se volvió a organizar una liga 

escolar de baloncesto entre los diferentes centros 
del municipio, para los cursos de 5º y 6º de 
primaria. En esta ocasión se consideró que el 

principio de las escuelas deportivas era el mejor 
momento para realizarla , ya que aquel niño/a 

interesado en continuar practicando baloncesto se 
incorporase a la escuela al inicio de la misma. 
 La convocatoria, que contó con la 

colaboración de los centros, fue un éxito ya que 
participaron todos los colegios con equipos 

mixtos de ambos cursos. Se jugaron partidos 
todos contra todos y se dieron obsequios a los 
equipos participantes, fomentando a su vez las 

relaciones entre los alumnos de diferentes 

colegios y núcleos de población. 

  
 Con el fin de promocionar la última 

actividad incorporada al programa del Patronato, 
la Zumba, y aprovechando la festividad e 

Hallowen, desde el patronato, a través de nuestra 
monitora Rocío, se organizó estas jornadas de 
puertas abiertas donde aquel o aquella que 

quisiera, pudiese probar lo que es una sesión de 
Zumba. Eso sí, con la única condición de venir 

disfrazado para la ocasión.  
 Como es habitual,  la jornada discurrió 
con un ambiente  donde se mezclo perfectamente 

diversión y deporte. El total de asistentes fue 
alrededor de 50 y se cumplió perfectamente con 

el objetivo de promoción y diversión. 
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12.- TORNEO DE PADEL  "CIUDAD DE ALJARAQUE". 

 

 
 

 
 

 
13.- TROFEO DE NAVIDAD DE FÚTBOL 7. 

 

 
 

 

 Como ya es tradicional la escuela de padel 

y tenis Dabriobel y el Patronato Municipal de 
Deportes, organizan un Torneo de Padel con 
objeto de que todo aficionado a este deporte 

pueda participar en una competición donde prima 
la participación. Como en anteriores ediciones 

tuvo una acogida magnífica. Este año han sido 
alrededor de 40 parejas  inscritas en las diferentes 
categorías convocadas (Absoluto masculino y 

femenino, mixta y +40 masculino) y se celebró en 
su totalidad en las pistas de la piscina.  

Al final del mismo se entregaron trofeos a las 
parejas campeonas y subcampeones absolutos y 
campeones de consolación. 

 

 La Escuela Municipal de Fútbol de 

Aljaraque organizó a final de diciembre un 
Torneo de Fútbol dirigido a los más pequeños. 
Prebenjamines, benjamines y alevines 

participaron el 27 de diciembre en un 
campeonato, que contó con la colaboración de 

otros clubes de la provincia en una jornada que 
abarcó todo el día. 
 El objetivo de este encuentro es hacer que 

el parón navideño no sea tan largo y ofrecer una 
actividad competitiva durante este periodo 

vacacional. La participación de alumnos fue 
bastante alta, así como la asistencia de padres y 
madres a la jornada deportiva. 

 


